
Preguntas Frecuentes 
 
P: ¿Qué es un caucus de distrito electoral?  
 
R: Los caucus de distrito electoral demócratas de Nevada son reuniones de 
vecinos organizados por el Partido Demócrata del Estado de Nevada (NSDP, por 
sus siglas en inglés).  Los demócratas se unen a otros votantes en su distrito 
electoral para expresar sus preferencias por los candidatos demócratas que se 
postulan para presidente.  Con nuestro estatus de primeros en el oeste, nosotros 
seremos el tercer estado en compartir nuestras recomendaciones sobre el 
candidato presidencial demócrata al resto del país. 
 
P: ¿Cómo se desarrollan los caucus de los distritos electorales demócratas el 
22 de febrero?  

 
R: Los demócratas registrados llegarán y se presentarán en el local de su caucus 
de distrito electoral el 22 de febrero de 2020.  Cuando el caucus comienza, los 
asistentes al caucus que sean elegibles se dividen para formar grupos de 
preferencia presidencial.  Si un grupo con preferencia por un candidato no tiene 
suficientes personas para ser considerado "viable", (un número límite fijado al 
principio de su caucus de distrito electoral), los asistentes elegibles tendrán la 
oportunidad de unirse a otro grupo con otra preferencia.  Entonces los delegados 
se asignarán a los grupos de preferencia basándose en su tamaño.  El Día del 
Caucus también le dará la oportunidad de registrarse para ser miembro de su 
comité central del condado y de presentar resoluciones a la plataforma del 
condado.  Esta información se aplica solamente a los caucus de distrito electoral el 
22 de febrero.  Usted puede elegir también participar en el período de votación 
temprana antes de Día del Caucus.  Ver más abajo para más información. 
 
Usted puede encontrar el local de su caucus de distrito electoral en nuestro sitio 
Web en o antes del 15 de enero de 2020.  Visite caucus.nvdems.com para 
enterarse de las actualizaciones. 
 
P: ¿Cómo puedo participar en el caucus?  
 
R: Cualquier demócrata registrado en el estado puede participar en el proceso del 
caucus de una de dos maneras: En persona votando temprano o asistiendo al 
caucus de su distrito electoral.  Los empleados de casino en el "Strip" de Las Vegas 
también tendrán la opción de asistir a su caucus en locales del "Strip" el Día del 
Caucus.  Los participantes pueden registrarse para votar el mismo día o cambiar la 
afiliación de partido en cualquier local de votación temprana, en un local del día 
del caucus o en un local de caucus en el "Strip".  Para más información sobre las 
opciones para participar en el caucus, visite por favor caucus.nvdems.com. 

 

 
 



 
P: ¿Cuándo se celebran los caucus de Nevada?  
 
R: Los caucus de distritos electorales de Nevada se celebrarán el 22 de febrero de 
2020. 

 

 
 



P: ¿Cuándo es el período de votación temprana?  
 
R: El período de votación temprana se llevará a cabo del sábado 15 de febrero de 
2020 al martes 18 de febrero de 2020.  Los votantes podrán participar en cualquier 
local de votación temprana dentro del condado donde están registrados para 
votar. 
 
P: ¿Dónde puedo encontrar mis locales de votación temprana y de distrito 
electoral?  

 
R: El NSDP publicará todos los locales de votación temprana en nuestro sitio Web 
en o antes del 7 de octubre de 2019 y todas los locales de distritos electorales del 
Día de Caucus en o antes del 15 de enero de 2020.  La ubicación de los locales 
estará disponible en nuestro sitio Web del caucus.  Por favor verifique la 
información a medida que se acercan las fechas mencionadas visitando 
caucus.nvdems.com. 
 
P: ¿Quién puede participar en el caucus?  
 
R: Cualquier persona que sea elegible para votar en el estado de Nevada y tenga 
por lo menos 18 años de edad el día de las elecciones, el 3 de noviembre de 2020, 
puede participar. 
 
El Día de Caucus, los votantes deben presentarse en el local de caucus del distrito 
electoral que coincida con el distrito electoral donde estén registrados para votar. 
Los votantes se pueden registrar o cambiar la afiliación de partido el Día de 
Caucus o en su local de votación temprana en persona. 
 
Si los votantes están participando durante el período de votación temprana, 
pueden votar en cualquier local de votación temprana dentro del condado en el 
cual residen. 
 
P: ¿Cómo puedo convertirme en un delegado?  
 
R: Cualquier participante del caucus puede ser considerado para su elección 
como delegado a la convención del condado el Día de Caucus, el 22 de febrero de 
2020.  Cualquier persona que desee ser elegida como delegado nacional debe 
participar en la votación temprana o en los caucus de su distrito electoral el 22 de 
febrero de 2020.  Los posibles delegados deben entonces participar en cada 
convención subsiguiente evento-convención del condado el 18 de abril de 2020, y 
la convención del estado el 30 de mayo de 2020. 
 
P: ¿Cómo se reportan los resultados?  
 

 

 
 



R: Los resultados de cada uno de los distritos electorales se reportarán al NSDP 
por los presidentes de distrito. 
 
P: ¿Puedo registrarme para votar el mismo día?  
 
R: Sí, los participantes pueden registrarse para votar o para cambiar la afiliación de 
partido  
 

 

 
 



durante la votación temprana o el Día de Caucus.  Si usted necesita registrarse para votar 
o cambiar su afiliación de partido, por favor visite action.nvdems.com/register_to_vote. 
 
P: ¿Necesito traer una identificación conmigo?  
 
R: No se requerirá ninguna identificación con foto para participar. 

 

 
 


